
IV. El 4 de mayo de 2015, se publico en el Diario Oficial de la Federacion, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lntormacion Publica, con la publicacion de dicho ordenamiento, 
el Congreso de la Union dio cumplimiento a la reforma constitucional citada en parrafo 
anterior, ordenando a traves de esta la homologaci6n de los procesos y procedimientos del 
ejercicio del derecho de acceso a la intorrnacion publica en los Estados de ta Republica, con 
la finalidad de que los ciudadanos puedan contar con una herramienta efectiva que 
promueva la participaci6n ciudadana y, por ende, se tey rendici6n de cuentas. 
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Ill. El 29 de mayo del mismo ario, se publico el acuerdo por el que se aprobo el Programa 
lnstitucional del Archivo General de la Nacion 2014-2018, en su Artlculo Segundo refiere lo 
siguiente: "la ejecuci6n del Programa lnstitucional del Archive General de la Nacion 2014- 
2018, el Archive General de la Nacion coordinara acciones con las dependencias y entidades 
de la Adrninistracion Publlca Federal, en el arnbito de sus respectivas competencias y 
conforme a las disposiciones legales aplicables" (sic). 

II. El 10 de febrero de 2014, se publico en el Diario Oficial de la Federacion, el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia politico-electoral. Al respecto, se destaca la 
creacion del Institute Nacional Electoral y la denominacion de Organismos Publicos Locales 
Electorales, para referirse a los orqanos electorales de las entidades federativas. 

I. El 7 de febrero de 2014, se publico en el Diario Oficial de la Federacion, la reforma a diversos 
articulos constitucionales, la cual tuvo como finalidad fortalecer los mecanismos de rendicion 
de cuentas a traves de la transparencia y el acceso a la informaclon publica. La reforma 
Constitucional de los articulos 6, 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122, por medic de un 
artfculo transitorio, mandate al Congreso de la Union, la creaci6n de una Ley General en 
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales, en posesion de 
las autoridades, orqanos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno, 
en la que se establecieran las bases, principios generales y procedimientos a los que se 
deberian ajustar las leyes de la Federacion, asi como de las Entidades Federativas, mismas 
que se encargarian de regir el funcionamiento de los organismos garantes del derecho de 
acceso a la inforrnacion publica y proteccion de dates personales. 

ANTECEDENTES 

Acuerdo del Grupo lnterdisciplinario, por el que se valora y propone el Proyecto 
publicaci6n del Cuadro General de Clasificaci6n Archivfstica del afio 2022, que apllcara 
para el Sistema lnstitucional de Archivos del lnstituto de Elecciones y Participaci6n 
Ciudadana. 
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IX. Que el 15 de junio del 2018, la Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, public6 
en el Diario Oficial de la Federaci6n, la Ley General qe Archives, la cual establece que dicho 
ordenamiento es de orden publico y de observancia general para la organizaci6n y 
conservaci6n, administraci6n y preservaci6n homoqenea de los archives en posesi6n de 
cualquier autoridad, asi coma para determinar las bases de organizaci6n y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Archives y fomentar el resguardo, difusi6n y acce o publico de 
archives. En su articulo 13, los sujetos obligados deberan contar con los i trumentos de 

VIII. El 24 de febrero de 2018, el Consejo General del Institute de Elecciones y Participaci6n 
Ciudadana, mediante el Acuerdo IEPC/CG/A-027/2018, aprob6 a propuesta del Cornite de 
Transparencia, las modificaciones a diversas disposiciones del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Institute de Elecciones y Participaci6n 
Ciudadana. 

VII. El 15 de mayo del mismo aria, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n, el Acuerdo 
de Disposiciones Generales en las Materias de Archives y de Gobierno Abierto, para la 
Administraci6n Publlca Federal, estableciendo en su Anexo Unico, el cual preve dentro del 
Capitulo I, "De la administraci6n de la correspondencia y las Archivos", en su articulo 12, lo 
siguiente: "El Grupo interdisciplinario es un equipo de profesionales de la misma instituci6n, 
cualificados en diferentes disciplinas que, en el embtto de sus atribuciones, coedyuvere en 
el enetisls de la normatividad y planeaci6n estreteqice institucionales, colaborando con las 
areas productoras de la documentaci6n en el establecimiento de los valores, vigencias, 
plazas de conservaci6n y destino final de las series durante el proceso de elaboraci6n de 
Fichas tecnices de valoraci6n que en su conjunto conforman el Catalogo de disposici6n 
documental" (sic). Par otra parte, el articulo 13, del mismo ordenamiento, indica que la 
conformaci6n del Grupo lnterdisciplinario debera contribuir al fortalecimiento del Sistema 
lnstitucional de Archives, propiciar el acceso a la informaci6n y rendici6n de cuentas. 

VI. El 26 de enero de 2017, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n, la Ley General de 
Protecci6n de Dates Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, el cual preve, entre otros 
objetivos, las bases minimas y condiciones homoqeneas que regira el tratamiento de los 
dates personales; proteger los dates personales en posesi6n de 6rganos aut6nomos con la 
finalidad de regular su debido tratamiento. Asi coma promover, fomentar y difundir una 
cultura de protecci6n de dates personales. Esta Ley General es, par tanto, aplicable a 
cualquier tratamiento de dates personales que obren en soportes fisicos o electr6nicos. 

V. El 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Institute Nacional Electoral, en sesi6n 
extraordinaria, aprob6 el Acuerdo INE/CG447/2016, por el cual se aprob6 la nueva 
designaci6n del Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales del 6rgano 
Superior de Direcci6n de este organismo electoral local, derivado de lo anterior, el dia 01 de 
junio de 2016, qued6 formalmente instalado el Consejo General del Institute de Elecciones 
y Participaci6n Ciudadana 
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3. Que el artl culo 50, de la Ley de General de Archives, establece queen cada Sujeto Obligado 
se inteqrara un Grupo lnterdisciplinario colegiado. 

2. Que el Articulo 62, fracci6n 11, de los Lineamientos para la Organizaci6n y Conservaci6n de 
Archives en el Estado de Chiapas, establece que dentro de las atribuciones del Grupo 
lnterdisciplinario, se encuentra el analisis de los procesos y procedimientos, y de las politicas 
que garanticen el acceso a la informaci6n y disposici6n documental. 

1. Que el articulo 6°, Apartado A, fracci6n V, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los sujetos obligados deberan preservar sus documentos en 
archives administrativos actualizados. 

CONSIDERANDO 

XIII. El 01 de octubre de 2022, mediante circular nurnero IEPC.SE.146.2022, el Secretario 
Ejecutivo del Institute, hizo del conocimiento del despacho, dentro de ellas el de la Unidad 
de Transparencia, a la ciudadana Adriana Patricia Espinosa Vazquez. 

XII. Que el 26 de enero de 2022, se aprobo en la Primera Sesi6n del Grupo lnterdisciplinario el 
Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022, del Sistema lnstitucional de Archives (SIA). 

XI. Que el 26 de enero de 2022, se aprob6 el Acuerdo del Grupo lnterdisciplinario IEPC/Gl- 
A01/2022, respecto a la instalaci6n del Grupo lnterdisciplinario (G.I.) y aprobaci6n del 
Sistema lnstitucional de Archives (SIA), del Institute de Elecciones y Participaci6n 
Ciudadana. 

X. Que el 20 de diciembre del 2018, el Consejo General del Institute de Elecciones y 
Participaci6n Ciudadana, aprob6 el Acuerdo IEPC/CG.A/240/2018, relative a los 
Lineamientos para la Organizaci6n, Administraci6n y Conservaci6n de los Archives de este 
Organismo Electoral, en los que se establecen los criterios y procedimientos para establecer 
las bases de organizaci6n y funcionamiento del Sistema lnstitucional de Archives (SIA), 
asimismo refiere la designaci6n de una Area Coordinadora de Archive, y crear una polltica 
interna el Sistema lnstitucional de Archives con sus componentes normativos y operatives, 
para la debida administraci6n de sus archives y gesti6n documental e instalar un Grupo 
lnterdisciplinario, con la finalidad de participar en la valoraci6n documental. 

control y de consulta archivisticos conforme a sus atribuciones y funciones, mantenlendolos 
actualizados y disponibles; y contaran al menos con el Cuadro general de clasificaci6n 
archivistica. Asi mismo en el articulo 23, indica que los sujetos obligados que cuenten con 
un sistema institucional de archives, deberan elaborar un Programa Anual. 
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ACUERDA 
Primera. - En terminos del Considerando Ocha, se aprueba la publicaci6n del Cuadro General 
de Clasificaci6n Archivfstica del ano 2022, que apllcara el Grupo lnterdisciplinario para el 
Sistema lnstitucional de Archives del lnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana; 
que coma anexos 1 y 2 forman parte del presente acuerdo. 

En tal sentido se: 

8. Que derivado de la Cuarta Secci6n de los Lineamientos para la Organizaci6n, Administraci6n y 
Conservaci6n de los Archivos del lnstituto, de la cual es nuestra atribuci6n realizar 
actualizaciones a los instrumentos de control y consulta archivisticos, se hace la propuesta de la 
publicaci6n del Cuadro General de Clasificaci6n Archivfstica para el afio 2022, que apllcara 
el Grupo lnterdisciplinario para el Sistema lnstitucional de Archivos del lnstituto de 
Elecciones y Participaci6n Ciudadana. 

7. Que el Program a Anual de Desarrollo Archivf stico, es un instrumento de planeaci6n orientado a 
establecer la administraci6n de los archivos del lnstituto que define las prioridades institucionales; 
por lo que es obligaci6n del lnstituto establecer el PADA. 

6. Que el artfculo 49, fracci6n XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica de 
Chiapas, establece que los Sujetos Obligados, en este caso el lnstituto de Elecciones y 
Participaci6n Ciudadana, deberan asegurar la adecuada organizaci6n y conservaci6n de los 
archivos administrativos, estableciendo las medidas necesarias para evitar su alteraci6n, 
perdida, afectaci6n, modificaci6n, tratamiento o acceso no autorizado. 
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Titular de la Unidad de Transparencia Presidente (Voz y Voto) 
Titular de Contralorf a General Vocal (Vaz v Voto) 
Titular de la Direcci6n Eiecutiva Juridica v de lo Contencioso Vocal ( Voz y Voto) 
Titular de la Unidad Tecnica de Planeaci6n Vocal (Vaz v Voto) 
Titular de la Unidad Tecnlca de Servicios lnformaticos Vocal (Vaz v Voto) 
Titular de la Coordinadora de Archivos Secretaria Tecnica (Vaz) 
Reoresentantes de los archivos de Trarnlte Particioantes (Vaz) 

5. Que de conformidad con el articulo 52, de los Lineamientos para la Organizaci6n, Administraci6n 
y Conservaci6n de los Archivos del Institute de Elecciones y Participaci6n Ciudadana de Chiapas, 
el Grupo lnterdisciplinario se integra de la siguiente manera: 

4. Que el artlculo 47, fracci6n V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica de 
Chiapas, establece coma sujetos obligados a los 6rganos Constitucionales Aut6nomos del 
Estado. 
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Razon. La suscrita Erika Elizabeth Perez Ruiz, Secretaria Tecnica del Grupo lnterdisciplinario HACE CONSTAR que 
las firmas que anteceden forman parte integral del acuerdo del grupo interdisciplinario (G.I) del Institute de Elecciones 
y Participaci6n Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto a la publicaci6n del Cuadro General de Clasificaci6n 
Archivistica del ario 2022, que aplicara para el Sistema lnstitucional de Archives del Institute de Elecciones y 
Participaci6n Ciudadana; aprobado en la Cuarta Sesi6n Ordinaria de fecha 08 de diciembre de 2022. 
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LOS INTEGRANTES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARI 
"Comprometidos con tu voz" ~~~~~~~~ 
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Vocal GI 

Titular de I Unidad de Trans 
Presidente designado 

En cumplimiento con las atribuciones conferidas par las articulos 62, fracci6n II, de las Lineamientos para la Organizaci6n, 
Administraci6n y Conservaci6n de las Archivos, relativo al analisis de las procesos y procedimientos, asi coma las politicas 
que garanticen el acceso a la informaci6n y disposici6n documental, las instrumentos archivisticos mencionados fueron 
valorados par el Grupo lnterdisciplinario, para que posteriormente sea aprobado, o en su caso, par el Cornite de 
Transparencia del lnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, en la sesi6n pr6xima del Cornite antes referido. 

Segundo.- Se instruye a la Secretaria Tecnica de este Grupo lnterdisciplinario, para que 
conforme a derecho haga del conocimiento al Comite de Transparencia del lnstituto, para su 
discusi6n y aprobaci6n. 
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OlC.03 Ley es 
OlC.04 Codigos 
OlC.07 Reglamentos 
OlC.08 Acuerdos generales. 

OlC.08.01 Consejo General 
OlC.08.02 Junta General Ejecutiva 
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02C.03 Registro y certiflcacion de firmas 
02C.05 Actuaciones y representaciones en materia legal. 
02C.06 Asistencia, consulta, asesorfas y opiniones. 
02C.07 Estudios, dictarnenes e informes. 
02C.08 Juicios contra la dependencia. 

02C.08.05 Recurses de Revision. 
02C.08.06 En materia civil 
02C.08.07 En materia mercantil 
02C.08.08 En materia Laboral 

02C.09 Juicios de la dependencia. 
02C.09.01 En materia civil 
02C.09.02 En materia mercantil 
02C.09.04 En materia Penal 

02C.10 Amparos. 
02C.11 lnterposidon de recursos administrative 
02C.12 Opinion es tecnico Jurfdicas 
02C.14 Certificaciones 
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04C.03 Expediente unico de personal. 
04C.05 Nornina de pago de personal. 

04C.05.01 Costa de Nornina 
04C.05.02 lmpuestos 

04C.08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) 

04C.09 Control disciplinario. 
04C.15 Afiliaciones al IMSS 

04C.16 Control de prestaciones en materia econornlca (FONAC, Sistema de ahorro para el 
retiro, seguros, etc) 

04C.16.01 Pagos IMSS 
04C.16.02 Pagos lnfonavit 

04C.23 Servicio social de areas administrativas. 
04C.26 Expedlclon de constancias y credenciales. 
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OSC.03 Gastos o egresos par partida presupuestal. 
OSC.15 Transferencias de presupuesto. 
OSC.16 Ampliaciones del presupuesto. 
OSC.17 Registro y control de pollzas de egresos. 

SECCIONES COMUNES 

Ao··-~.- Ir~ ' • . l.ocal 
~,; ,_,,,, ' ,.. 'Electoral 

' IEPI: .Ji,:., GENERAL DE CLASIFICACION 
·=···~ ..... ., .. ~:'1:1"- DEL IEPC 2022 



GW>.1\1E 0 '(i;(\tlDIG© e·e,. I• - 
~l!.~Sl'FIC~CJGN f[E tA 

Nl\'l.El!..E~DE_DES,CRIP€1GN.1!1©.€.WMEN"f~I: 
- 

SE€€1©N, SERIE Y Sl!.OJSERIE 
- .J~lilGJlUYfE~:t"l.l:\'.L - st S::E ss - _$ECOIE>'N •(,s~ei) - SEBI E .(SE) - .s 1,;u.rsl5·Ril ~ '(S:Sj- 000iIJ.M)i61m~~ - -~ - - 

OSC.17.01 Transferencias 
OSC.17.02 Cheques 
OSC.17.03 Operaciones financieras por regularizar 
OSC.17.04 Pasivos 

OSC.18 Registro v control de p61izas de ingresos. 
OSC.19 P61izas de diario 
OSC.22 Control de cheques 
OSC.23 Conciliaciones. 
OSC.24 Estados financieros. 
OSC.26 Estado del ejercicio del presupuesto. 
OSC.29 lnformaci6n de la cuenta publica. 
OSC.30 Registro contrable de bienes muebles e inmuebles 
OSC.34 Ban cos 
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06C.03 Licitaciones. 

06C.03.01 Adjudicaci6n Directa con Contrato 
06C.03.02 Adjudicaci6n Directa sin Contrato 
06C.03.03 Adjudicaci6n Directa de Obra Publlca 
06C.03.04 Licitaci6n por lnvitaci6n Restringida 
06C.03.05 Licitaci6n Publlca Estatal 
06C.03.06 Licitaci6n Publlca Nacional 

06C.04 Adquislciones, 
06C.06 Control de contratos. 
06C.07 Seguros y fianzas. 
06C.13 Conservaci6n y mantenimiento de estructura ffsica. 
06C.14 Registro de proveedores y contratistas. 
06C.15 Arrendamientos. 
06C.16 Disposiciones de activo fijo. 
06C.17 lnventario ffsico y control de bienes muebles. 
06C.18 lnventario ffsico y control de bienes inmuebles. 
06C.19 Almacenamiento, control y distribuci6n de bienes muebles. 
06C.23 Cornltes y subcomites de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
06C.24 Comite de enajenaci6n de bienes muebles e inmuebles 
06C.25 Comlte de obra publica. 
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07C.03 Servicios baslcos (energia electrlca, agua, oredial, etc.) 
07C.05 Servicios de seguridad y vigilancia. 
07C.06 Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y fumigaci6n. 
07C.07 Servicios de transportaci6n. 
07C.08 Servicios de telefonia fija, telefonfa celular y radiolocalizaci6n. 
07C.09 Servicio postal. 
07C.10 Servicios especializados de mensajeria. 
07C.13 Control de parque vehicular. 
07C.14 Control de combustible. 
07C.15 Arrendamientos. 
07C.16 Protecci6n civil. 
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08C.03 Normativa Tecnol6gica 
08C.08 Programas y proyectos en materia de inforrnatica. 
08C.ll Desarrollo de sistemas. 
08C.26 Servicios lnforrnatlcos 
08C.18 Administraci6n y Servicios de Bibliotecas 
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09C.02 Programas y proyectos en materia de comunicaci6n social. 
09C.03 Publicaciones e irnpresos institucionales. 

09C.03.01 Slntesis informativa 
09C.03.02 Diarios locales 

09C.04 Materia multimedia. 
09C.OS Publicidad institucional. 

09C.OS.01 Promocionales (spots) 
09C.OS.02 Capsulas informativas 
09C.OS.03 Disefios de publicidad 

09C.06 Entrevistas para medias. 
09C.07 Boletines informativos para medias. 

09C.09 Agendas periodlsticas de noticias, reporteros, articulistas, cadenas televisivas y otros 
medias de comunicaci6n social. 

09C.14 Actos y eventos oficiales. 
09C.14.0l Sesiones de Consejo General 
09C.14.02 Sesiones de Comisiones 
09C.14.03 Eventos 
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lOC.03 Auditorla. 

lOC.06 Seguimiento a la aplicaci6n en medidas o recomendaciones. 
lOC.09 Quejas y Denuncias de Actividades Publlcas 
lOC.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones. 

lOC.10.01 Actas Administrativas 
lOC.10.02 Dicta men es 

lOC.11 Responsabilidades 
lOC.14 Declaraciones patrimoniales. 

lOC.14.01 lnicial 

lOC.14.02 Modificaci6n 
lOC.14.03 Conclusion 

lOC.15 Entrega - recepci6n. 
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llC.01 Disposiciones en materia de planeaci6n. 
llC.02 Disposiciones en materia de informaci6n y evaluaci6n. 
llC.04 Programas y proyectos en materia de informaci6n y evaluaci6n. 
llC.07 Programas a mediano plaza. 
llC.08 Programas de acci6n. 

llC.08.01 Cartera de Proyec;tos lnstitucionales 
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llC.08.02 Programa Anual de Actividades 

llC.15 Evaluaci6n de programas de acci6n. 
llC.16 lnforme de labores. 
llC.20 lndicadores de desempefio, calidad y productividad. 

llC.20.01 Avance Funcional de la Matriz de lndicadores para Resultado de los Proyectos 
lnstitucionales 

llC.20.02 Cuenta Publlca en su parte Cualitativa 
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12C.02 Programas y proyectos en materia de acceso a la informaci6n. 
12C.04 Unidad de Transparencia. 

12C.05 Cornite de Transparencia. 

12C.05.01 Sesiones Ordinarias 

12C.OS.02 Sesiones Extraordinarias 
12C.06 Solicitudes de acceso a la informaci6n y de datos person ales. 

12C.07 Portal de transparencia (Obligaciones de Transparencia). 
12C.07.01 Dictamenes emitidos por el 6rgano Garante. 

12C.07.02 Denuncias ciudadanas 
12C.08 Clasificaci6n de informaci6n coma reservada. 

12C.09 Clasificaci6n de informaci6n coma confidencial. 
12C.10 Sistemas de datos person ales. 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Protecci6n de 

12C.11 
Datos Person ales (SNT), lnstituto Nacion al de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y 
Protecci6n de Datos Person ales (INAI) e lnstituto de Transparencia, Acceso a la 
lnformaci6n y Protecci6n de datos personales del Estado de Chiapas (ITAIPCH). 

'"1:3'C - 1A1i~hiy.!f): gestliltl~ dl[GJ.ll1UmtaJ. 
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13C.02 Programas y proyectos en materia archivfstica y de gesti6n documental. 
13C.03 Sistema lnstitucional de Archivos (SIA). 

BC.OS lnstrumentos de organizaci6n y/o consulta archivfstica. 
13C.06 Capacitaci6n en administraci6n de documentos y gesti6n documental. 

13C.09 Servicio de informaci6n documental. 
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25.01 Programa de Accion y Fortalecimiento de las Asociaciones Politicas 
25.02 Partidos Polfticos Nacionales 
25.03 Partidos Polfticos Locales 

25.04 Registro de Organos directives de los Partidos Polfticos y Agrupaciones Polfticas 

25.05 Acreditacion y Representantes de las Partidos Politicos y Candidaturas 
lndeoendientes 

25.06 Registro de Convenios de Coaliclon, Candidatura Cornun, Fusion y Frente 
25.07 Candidaturas lndependientes 

25.07.01 Manifestaciones de lntencion 
2$.07.02 Aspirantes a Candidaturas lndependientes 

25.08 Registro de Plataformas Electorales 

25.09 Registro de la Organizacion de Ciudadanos lnteresados en Conformar una Asociacion 
Polftica Local 

25.10 Registro de Candidaturas Proceso Electoral Local (Ordinario/Extraordinario) 
25.10.01 Convocatoria de seleccion interna de Candidaturas 
25.10.02 Propuestas de Campana 
25.10.03 Verificaci6n de Vinculo Comunitario 
25.10.04 Elecci6n de Gubernatura 
25.10.05 Eleccion Diputaciones de Mayorfa Relativa 
25.10.06 Eleccion de Miembros de Ayuntamiento 

25.10.07 Asignacion de Diputaciones y Regidurias par el Principio de Representaci6n 
Proporcional 

25.11 Comisi6n Permanente de Asociaciones Polfticas 
25.12 Radio y Television (Sistema de Adrninistraclon de ordenes de Transrnision] 
25.13 Perdida de Acreditacion de Partido Politico Nacional 
25.14 Perdida de Registro de Partidos Politicos Local o3s "~ ~ ' .. E~~g;:"'C, . ,~ ~ -~ ....... . .. 
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035.01 Comisi6n Permanente de Educaci6n Cfvica y Capacitaci6n 

035.01.01 5esiones Ordinarias 
035.01.02 5esiones Extraordinarias 

035.02 Prornocion de la Cultura Democratlca 
035.02.01 Concursos 
035.02.02 Actividades Ludicas 
035.02.03 Elecciones Escolares 
035.02.04 Fores para una Nueva Cultura Cfvica 
035.02.05 Cine Debate 
035.02.06 PJ,_aticas Cfvicas y/o Conferencias 

I 035.02.07 Ay~miento par un dfa y/o Congreso lnfantil 
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035.02.08 Dia logos 
035.02.09 Homenajes Cfvicos 

035.03 Programas de Capacitaci6n y Promoci6n del Voto 
035.03.01 Programa Promoci6n del Voto 
035.03.02 Programa de Capacitaci6n y 5eguimiento a Organos Desconcentrados 
035.03.03 lnformaci6n de 5upervisores y Capacitadores Asistentes Electorales 
035.03.04 Cursos a Observadores Electorales 

035.03.05 Materiales para 5imulacros 

035.03.06 Manuales y Adendas 

035.03.07 Actas Administrativas Entrega de Material 
035.04 Voto de los Chiapanecos Residentes en el Extranjero 
035.05 Promoci6n de la Partlcipacion Ciudadana 

035.05.01 Planes de Trabajo Conjuntos INE-OPL 
035.05.02 Actividades Conjuntas INE-IEPC 
035.05.03 Conversatorios Juveniles Distritales 

035.06 Programa Editorial 
035.06.01 5esiones de Comite 
035.06.02 Documentaci6n y Publicaciones 

l'(:)i!J5'1 ... .Dlteci;JPJ:1~Efec:i~tiiya>.d~::B~~ic1P:as;i:Gp-Glt1d;~9in.-a· ~ .. --r »: •. ·=. . : "· . ... 
045.01 Comisi6n Permanente de Participaci6n Ciudadana 

045.01.01 5eslones Ordinarias 
045.01.02 5esiones Extraordinarias 

045.02 Cornlsion Provisional de 5istemas Normativos lndfgenas 
045.02.01 5esiones Ordinarias 

045.02.02 5esiones Extraordinarias 
045.03 Mecanismos de Participaci6n Ciudadana 

045.03.01 Plebiscito 

045.03.02 Refererendum 

045.03.03 lniciativa Popular 
045.03.04 Audiencia Publics 
045.03.05 Consulta Popular 
045.03.06 Presupuesto Participativo 
045.03.07 Revocacion de Mandato 

045.04 Consulta lndfgena 
045.05 Elecciones Sistema Normativo lndfgena 

ltll'S.S.: 
,, 
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055.01 Procedimiento Ordinario 5ancionador 
055.02 Procedimiento Especial 5ancionador 
055.03 Procedimiento de lrregularidades a Organos Desconcentrados 
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055.04 Procedimiento Especial de Violencia Polftica contra la Mujer en Razon de Genero 

055.05 Cornlsion Permanente de Quejas y Denuncias 
055.05.01 Sesiones Ordinaries 
055.05.02 Sesiones Extraordinarias 

055.06 Juicios contra la dependencia 
055.06.01 Juicios de lnconformidad 
055.06.02 Recurses de Revision 
055.06.03 Juicios de Nulidad Electoral 
055.06.04 Recurses de Apelacion 

055.06.05 Juicios para Proteccion de los Derechos Politico Electorales 

055.06.06 
Juicio para la Proteccion de los Derechos Politicos Electorales del Ciudadano 
Originario de Comunidades lndfgenas en Sistema Normative lnterno. 
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065.01 Programa de Resultados Electorales Preliminares 
06S.Ol.01 lmplernentacion y operatividad 
06S.Ol.02 Auditorfa 
065.01.03 Simulacros 

065.01.04 Cornite Tecnico Asesor de Programa de Resultados Electorales Prelimihares 
(COTAPREP) 

065.01.05 Difusores 
06S.02 Conteo Rapido 

065.02.01 lrnplernentacion y operatividad 
065.02.02 Cornite Tecnico Asesor del Conteo Rapido (COTECORA) 

06S.03 Comislon de Seguimiento a las Actividades del Proceso Electoral 
06S.03.01 Sesiones Ordinarias 
065.03.02 Sesiones Extraordinarias 

065.04 Tecnologfa en organos desconcentrados 
065.04.01 Consejos Distritales Electorales 
065.04.02 Consejos Municipales Electorales 

06S.05 lnfraestructura y Servicios lnforrnaticos 
06S.05.01 Soporte Tecnico 
06S.05.02 Servicios Web 
065.05.03 Dictarnenes 

065.06 Urna Electronica 
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- .. 
075.01 Cornision Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 

075.01.01 Sesiones Ordinarias 

07S.01.02 Sesiones Extraordinarias 
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075.02 lncorporaci6n del personal al servicio profesional electoral nacional en el Organismo 
Publico Local Electoral 

075.03 Programa anual de capacitaci6n del 5ervicio Profesional en el Organismo Publico 
Local Electoral 

075.03.01 Personal de la rama administrativa 

075.03.02 Personal del 5ervicio Profesional 

.os:s·1~ '"'b~-i ''-~ "' , .:ft. - ~- - ~\:.,.- -- " ~j . _ 1 \;/,ln:goJ~~ei~ c;a~i:eM~ ~~' - .. 
085.01 Requerimientos del INE y seguimiento. 
085.02 Consultas de los Organismos Publicos Locales 

~-S·· - - c 01 15,..,.- - ~ ~ = -- ''" ~ 
, 
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095.01 Solicitudes de fe de Hechos 
09S.02 Actas Circunstanciadas de Fe de Hechos 

09S.02.01 Actas de Oficinas Centrales 
095.02.02 Actas de los 6rganos Desconcentrados 

09S.02.03 Actas de Libros Especiales 

09S.03 Certificaciones de Actas 

$Q'Sl I• "'.{~· _,lifif'tl'a(~as.:El~~tii:ate-s, 
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lOS.01 Prerrogativas 
105.02 Gastos de precarnpafia y carnpafia 
105.03 Multas, sanciones, y remanentes a Asociaciones Polfticas 
105.04 Peticiones y notificaciones de Partidos Politicos 
lOS.05 Actas circunstanciales 
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13S.01 Comisi6n Provisional de lgualdad de Genero y no Discriminaci6n 

13S.02 Protocolo para Prevenir, Atender y 5ancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual o 
Laboral en el IEPC 

13S.03 Protocolo para Atender la Violencia Polftica contra las Mujeres 
135.04 Observatorio de Participaci6n y Empoderamiento Polftico de las Mujeres 

:i;.qs 
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145.01 Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral 

14S.Ol.01 Sesiones Ordinarias 
14S.Ol.02 Sesiones Extraordinarias 

145.02 lntegraci6n de Organos Desconcentrados 
145.02.01 lntegraci6n Proceso Electoral Ordinario 
14S.02.02 lntegraci6n Proceso Electoral Extraordinario 

14S.03 Documentaci6n y material electoral. 
145.04 Observadores Electorales 
14S.05 Voto en el Extranjero 
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145.06 lnmuebles de 6rganos Desconcentrados 

145.06.01 Proceso Electoral Ordinario 

145.06.02 Proceso Electoral Extraordinario 

145.07 Estadfsticas de las elecciones 

145.08 Coordinaclon y Vinculacion con el lnstituto Nacional Electoral 

145.09 Constancia de Mayorfa de la Eleccion 
145.10 lntegracion y Funcionamiento de 6rganos Desconcentrados 

145.10.01 Sesiones del Proceso Electoral Local (Ordinario/Extraordinario) 
145.10.02 Expedientes Tecnicos Proceso Electoral (Ordinario/Extraordinario) 

145.11 Solicitudes Generales 
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175.01 Disposiciones en materia educativa 

175.03 Planes y programas de estudio 
175.03.01 Acreditaclon 
175.03.02 Actualizaclon 
175.03.03 Modlflcacion 

175.04 lncorporacion de planes de estudio 

175.07 Educacion continua (Cursos, talleres, diplomados, seminarios ... ) 
175.08 Expedientes de alumnos 

175.09 Programas y proyectos de servicios educativos a los alumnos 
175.10 Becas 
175.11 Tutorfas 
175.12 Expedientes de profesores 
175.15 Actas de calificaciones 
175.16 Registros de tftulos 
175.17 Programas y proyectos de apoyo a la investigacion 
175.18 Programas de vinculacion, colaboraclon y asesorfas 

'fss " .~ ·=·- - 'tuiit~,,~~ra·1 §J~c~~lia· ... II ~ .= 
-' . ,,' . rt 

I 
Drocoismo 
Pliblko 
local 

· E.ledocol 

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACION 
ARCHIViSTICA DEL IEPC 2022 

SECCIONES SUSTANTIVAS 



Perirerico Sur #2185, Colonia Penipak, C.P. 29060 Tuxtla Gutierrez, Chiapasv 
Conmutador: (961) 26 400 20, 26 400 21, 26 400 22, 26 400 23 
www .iepc-chiapas.org.mx 
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Peri6dico Oficial del Estado de Chiapas, acuerdo del Congreso del Estado de Chiapas 

Normatividad, lev, acuerdos, legislacion 

Leqisladon que se propane y se aprueba por parte del Congreso del Estado. 

1994 Vigente 

Todas las areas del Instituto 

El Codigo de Elecciones y Partidpacion Ciudadana en su Artfculo 62 incise a) indica que 
este Codigo podra aplicar dispocisiones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos en el eiercido de las facultades ue le da la Constitucion Federal la le eneral. 

Todas las areas del Instituto 
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Periferico Sur #2185, Colonia Penipak, C.P. 29060 Tuxtla Gutierrez, Chiapas 
Conmutador: (961) 26 400 20, 26 400 21, 26 400 , 26 400 23 
www .iepc-chiapas.org.mx 
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ADMINIStR'ATIVO: 

Peri6dico Oficial del Estado de Chiapas, acuerdo del Congreso del Estado de Chiapas 

Normatividad, ley, acuerdos, legislaci6n, c6digo 

C6digo que se propane y se aprueba por parte del Congreso del Estado. 

1994 

~NO DB CIERRI:_: 
Vigente 

ANO DE INI€10: 

Todas las areas del Institute 

El C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana en su Artlculo 62 incise a) indica que 
este C6digo podra aplicar dispocisiones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formates en el elercldo de las facultades ue le da la Constituci6n Federal la le eneral. 

Todas las areas del Institute 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones. 

Normatividad, acuerdos, reglamentos, legislaci6n, c6digo 

Reglamentos que se propone al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participaci6n 
Ciudadana se a rueban a traves de Acuerdos. 

1994 Vigente 

Todas las areas del Instituto 

El C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana en su Artfculo 62 inciso a indica que este 
C6digo podra aplicar dispocisiones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos, en 
el eterdcio de las facultades ue le da la Constituci6n Federal la le eneral. 

Todas las areas del Instituto 
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